DEPARTAMENTALES DE MAYOEN MONTEVIDEO LIDERA EL FA CÓMODAMENTE.
Topolansky supera a Martínez en sólo 4 puntos.

Entramos en la última fase del ciclo electoral 2014-2015. Quedan por definir los
gobiernos departamentales y municipales en los 19 departamentos en que se divide
administrativamente el país. En realidad, el 10 de mayo, tendremos 19 elecciones
independientes en el mismo día.
Lógicamente, Interconsult no podrá cubrir todas las elecciones, pero sí intentaremos
obtener información de aquellas que consideramos más importantes. Estas elecciones
son trascendentes porque terminan de definir el esquema de poder político en nuestro
país. Hoy Tabaré Vázquez asumirá por otros 5 años la presidencia de la República y el
FA contará nuevamente con mayorías parlamentarias en ambas cámaras. Esta
hegemonía frentista no se refleja en las intendencias del interior del país donde
blancos y colorados cuentan con 14 intendencias de 18. Sin embargo, de acuerdo a los
resultados de las últimas elecciones (octubre y noviembre del 2014) el FA crece en el
interior y baja algo en Montevideo. Por otra parte, en esta elección –por primera vez
en la historia- blancos y colorados irán bajo el mismo lema en Montevideo (Partido de
la Concertación).
Todos éstos son elementos que dan una importancia singular a las elecciones del 10 de
mayo próximo. En la primera encuesta de OP realizada por Interconsult en el año 2015
(febrero), se midió la intención de voto de los montevideanos para las departamentales
de mayo. Recordemos que en octubre el FA obtuvo el 53% de los votos en
Montevideo, P.Nacional el 25%, PC el 11% y el P.Independiente el 4%.
Para mayo, cuando aún no se inicia la campaña electoral, el 51% de los
montevideanos afirman que votarían por el FA, un 31% lo haría por el Partido de la
Concertación (blancos y colorados), el 4% por el PI, un 10% no tiene decisión tomada,
mientras que el resto lo haría en blanco o por otros partidos.
Dada una lista de candidaturas, el 27% se inclina por Lucía Topolansky como
intendente, el 24% por Daniel Martinez, un 19% por Alvaro Garcé, el 8% por el
candidato independiente de la Concertación (Edgardo Novick), el 3% por Ricardo
Rachetti y el 4% por Iván Posada. En este punto vale la pena realizar algunas
aclaraciones y comentarios.
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En primer lugar las cifras son lo bastante elocuentes como para inferir que es muy
difícil, por no decir imposible, que el FA pierda la Intendencia capitalina. Veinte puntos
de ventaja inicial son muchos.
En segundo lugar la diferencia entre Topolansky y Martínez es de sólo 35 mil votos,
totalmente descontables de aquí a mayo. Dependerá de las campañas. Topolansky
obtiene sus mayores apoyos en el poblado cinturón periférico de Montevideo, mientras
que Martínez en centro y en la costa. Por otra parte, Martínez es quien obtiene
mayores niveles de simpatías fuera del espacio frentista, con potencialidad de captar
“votos extra partidarios”, no siendo este el caso de Topolansky.
Una aclaración muy importante es que Ricardo Rachetti, al momento de realizar la
encuesta, recién había sido designado candidato por el P. Colorado y siendo un
hombre que viene de fuera de la política y que nunca ocupó cargos públicos es lógico
que poca gente lo conozca. Deberá ganar su espacio en esta campaña.
Mientras que a Topolansky sólo un 2% dice no conocerla, a Rachetti es un 42%, a
Novick un 37% y a Virginia Cardozo un 48%
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Ficha Técnica: Encuesta telefónica realizada entre los días 7 y 10 de febrero del 2015, sobre
una muestra probabilística de 450 casos dirigida a personas de 18 años o más que votan en el
departamento de Montevideo. Dicha muestra tiene un erro máximo de muestreo del +/- %
para el 95% de confianza.
Preguntas:
1. ¿sabe ud qué es el Partido de la Concertación? (se explica en qué consiste y las tres
candidaturas)
2. Si las elecciones departamentales fueran el próximo domingo, ¿por qué partido votaría
ud?
3. Entre los siguientes candidatos, ¿a cuáles conoce o no conoce?
4. ¿a cuál prefiere votar?

